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MANIFESTACIONES DE VIOLENCIA POLÍTICA 
CONTRA LIDERAZGOS Y CANDIDATURAS DE 

MUJERES EN UN AÑO DE CAMPAÑAS
ELECTORALES 

I. Introducción 

La participación de las mujeres en roles de liderazgo político, social y comunal ha venido au-
mentando en las últimas décadas. Ello se debe, en parte, a las acciones afirmativas que se han 
implementado para promover la presencia de mujeres en cargos de elección popular y en espa-
cios de representación. Sin embargo, así como ha acrecentado la participación de las mujeres, 
también ha habido un incremento en las violencias en su contra.

Teniendo en cuenta que la violencia política es una estrategia disuasoria para la participación, 
desde la Misión de Observación Electoral – MOE consideramos relevante hacer un énfasis en 
las violencias que enfrentan las mujeres en sus roles de liderazgo. Gracias al monitoreo que 
la MOE ha venido realizando con un enfoque diferencial, hemos podido evidenciar que las 
mujeres no solo son víctimas de hechos violentos en razón a su papel como lideresas. También 
sufren ataques en razón de su género, lo que se convierte en un obstáculo adicional que debe 
ser analizado y enfrentado de manera particular.
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1.1 Violencia contra las mujeres en 
política (VCMP): concepto

La violencia contra las mujeres en política 
(VCMP) es una manifestación en la que con-
fluyen elementos de la violencia política 
y de la violencia basada en género. La violen-
cia política, en general, es entendida como 
aquellas acciones que tienen como fin alejar 
o disuadir a las personas de ejercer liderazgos 
políticos. Por otra parte, la violencia basa-
da en género son actos que buscan dañar a 
una persona en razón de su género, lo que es 
conocido comúnmente como violencia contra 
las mujeres por el hecho de ser mujeres.

Así las cosas, la violencia contra las mu-
jeres en política son agresiones basadas en 
género dirigidas hacia las mujeres y/o sus fa-
miliares, o personas que tengan relación in-
mediata con ellas, con el objetivo de impedir, 
desestimular o dificultar el ejercicio de par-

1	 Considerando	la	definición	presentada	por	el	Ministerio	del	 Interior,	MOE	y	NIMD	(2019)	en	“Guía	para	la	
prevención,	atención	y	seguimiento	a	la	violencia	contra	las	mujeres	en	política”

2	 Misión	de	Observación	Electoral.	Protocolo	para	la	prevención	y	atención	de	la	Violencia	contra	las	Mujeres	en	
Política.	Agosto	de	2021.	Disponible	en:	https://www.moe.org.co/wp-content/uploads/2021/11/protocolo.pdf

3	 Se	entiende	por	líder	o	lideresa	política	a	aquella	persona	precandidata,	candidata	o	excandidata	a	cargos	de	
elección	popular,	funcionarios	o	exfuncionarios	públicos	de	elección	popular	y	de	las	administraciones	locales,	así	como	
altos	funcionarios	del	Estado	de	todas	las	ramas	del	poder	público,	entes	de	control	de	los	niveles	nacional,	departamental	y	
municipal;	líderes	políticos	y	dirigentes	de	partidos,	movimientos	políticos	y	grupos	significativos	de	ciudadanos,	incluyen-
do	los	líderes	informales	que	hacen	parte	activa	de	la	vida	política	(los	coloquialmente	llamados	“caciques”	o	“gamonales”).

4	 Por	líder	o	lideresa	social	se	entiende	a	personas	que	ejercen	un	rol	de	liderazgo	y	representación	a	través	de	organi-
zaciones	sociales	formales	o	informales	de	orden	nacional,	departamental,	regional	o	local	en	temas	como	defensa	del	medio	
ambiente,	la	restitución	de	tierras,	la	sustitución	de	cultivos	de	uso	ilícito,	la	equidad	de	género,	la	defensa	de	la	población	
LGTBIQ+,	la	protección	de	los	derechos	étnicos	y	territoriales,	la	defensa	de	los	Derechos	Humanos,	entre	otros.

5	 Se	entiende	por	líder	o	lideresa	comunal	a	candidatos	y	miembros	electos	en	las	juntas	directivas	de	Juntas	de	
Acción	Comunal	-	JAC.

ticipación y/o representación de la lideresas 
políticas, sociales y comunales1. Estos ataques 
pueden ser perpetrados por actores legales o 
ilegales y se dan en la esfera pública, privada 
o a través de medios digitales como las redes 
sociales virtuales, aplicaciones de mensajería 
instantánea o de difusión de contenido, entre 
otros. Dicha violencia usualmente se mani-
fiesta mediante acciones físicas, psicológicas, 
sexuales, simbólicas y económicas2.  

1.2. Metodología

Teniendo en cuenta que las mujeres que ejer-
cen roles de liderazgo son objeto de violen-
cias diferenciales, conocidas como violencias 
basadas en género, desde la MOE conside-
ramos pertinente ampliar los tradicionales 
indicadores empleados para el estudio de la 
violencia contra los líderes políticos3, socia-
les4 y comunales5. Es por ello que, además del 
monitoreo a la violencia física y psicológica 
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(asesinatos, atentados, amenazas, secuestro y 
desapariciones), desde el segundo semestre 
de 2021 hemos registrado las agresiones de 
carácter simbólico, económico y sexual que 
se han presentado contra las mujeres en razón 
de su liderazgo6. Esto bajo el entendido de 
que las diferentes manifestaciones que tiene la 
violencia contra mujeres en política son obs-
táculos para el goce efectivo de los derechos 
políticos y sociales de las mujeres.

Las categorías de violencia política que se pre-
sentan en este informe son las siguientes:

· Amenaza: todo hecho que, a través de ame-
drentamiento, busca desincentivar la partici-
pación política de candidatas, cambiar las pos-
turas o decisiones de quienes ostentan cargos 
públicos o disuadir a lideresas sociales y co-
munales de las acciones que llevan a cabo en el 
marco de su rol de liderazgo y representación.

· Secuestro: privación ilegal de la libertad de 
una lideresa con el objetivo de incidir sobre 
sus procesos de toma de decisión, sus gestio-
nes o sobre la defensa de los intereses que re-
presenta.

· Desaparición forzada: privación ilegal 
de la libertad de una lideresa, seguida de su 
ocultamiento y de la negativa a reconocer di-
cha privación o de dar información sobre su 
paradero, causando incertidumbre entre los 
allegados de la víctima e impactando conse-
cuentemente sus procesos de representación.

6	 Se	pueden	encontrar	ejemplos	de	las	distintas	manifestaciones	de	este	tipo	de	violencia	en	el	Protocolo	para	la	
prevención	y	atención	de	la	Violencia	contra	las	Mujeres	en	Política,	pág	64.	

· Atentado: acción violenta que busca acabar 
la vida o dañar la integridad física o moral de 
una lideresa y, por esta vía, impacta la esfera 
pública de la comunidad o de los grupos de 
interés a los cuales representa.

· Asesinato: homicidio de una lideresa, el 
cual, además de acabar con su vida, causa gran 
impacto sobre sus procesos de representación 
y acción colectiva.

· Violencia contra las mujeres en polí-
tica (VCMP): categoría que agrupa los si-
guientes tipos de violencia:

- Violencia psicológica: acción u 
omisión destinada a degradar y/o con-
trolar las acciones, comportamientos, 
creencias y decisiones de las mujeres, 
por medio de las amenazas verbales y/o 
escritas de violencia física, coerción, di-
famación, acoso y boicot social.

- Violencia simbólica: todos aquellos 
actos recurrentes que, de forma explícita 
o sutil, tienen como objetivo entorpecer 
el desarrollo del ejercicio político de la 
mujer y afectarle anímicamente. Esta ca-
tegoría de violencia deslegitima de igual 
manera a los liderazgos de las mujeres, 
sin consolidarse necesariamente como 
una amenaza directa a una lideresa. Tam-
bién se refiere a las discriminaciones por 
razón de género, la imposición de este-
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reotipos de género y represalias ante las 
agendas de género.

- Violencia económica: acciones u 
omisiones que buscan controlar, restrin-
gir y/o anular el acceso a los recursos 
económicos y patrimoniales por parte 
de las mujeres para ejercer la política. 
Existen dos dimensiones de la violencia 
económica, una se manifiesta al interior 
de los partidos o movimientos políticos 
y otra al momento de conseguir finan-
ciación para sus campañas políticas.

- Violencia sexual: cualquier acto de 
naturaleza sexual que se causa y/o tiene 
consecuencias en el contexto del ejerci-
cio de la política y, a su vez, resulta o 
es probable que resulte en daño físico, 
psicológico y emocional. Así mismo, es-
tas acciones pueden tener como objetivo 
obligar a las mujeres a “intercambiar” fa-
vores sexuales para ganar una candidatu-
ra en el partido o conseguir financiación 
para la campaña o acceso a recursos pa-
trimoniales del partido.

Es necesario poner de presente que los hechos 
de VCMP cuentan con un gran subregistro 
debido a la naturalización de los mismos y al 
escaso cubrimiento que tienen por parte de 
los medios de comunicación al considerarlos 
poco importantes por no afectar la integridad 
física. Ello explica el bajo número de casos 
que presentamos en los siguientes apartados. 

7	 El	2022	comprende	lo	ocurrido	entre	el	01	de	enero	de	2022	y	el	25	de	octubre	del	mismo	año.	A	fin	de	permitir	la	compa-
rabilidad	de	los	contextos	de	violencia,	para	los	demás	años	(2017,	2018,	2019,	2020	y	2021)	también	se	aborda	el	mismo	periodo.

Lo anterior pone de manifiesto un importante 
reto en el abordaje de la violencia contra las 
mujeres en polítca, esto es, el de visibilizar e 
introducir en la opinión pública el tema de las 
agresiones que padecen las lideresas de ma-
nera diferenciada y que, al igual que las ame-
nazas, asesinatos, atentados, desapariciones 
y secuestros; las violencias simbólicas, eco-
nómicas, psicológicas y sexuales basadas en 
género ameritan cubrimiento y denuncia por 
parte de los medios de comunicación masiva 
y en el debate político-electoral en general. 

Luego de estas aclaraciones metodológicas, 
nos permitimos presentar los hechos de vio-
lencia contra lideresas que se han presentado a 
lo largo del año 2022 y hasta el 25 de octubre. 

2. Violencia contra lideresas políti-
cas, sociales y comunales en el 2022

En Colombia existe todo un marco jurídico 
dirigido a promover la participación política 
de las mujeres, que entre sus medidas estable-
ce: i) una Ley de Cuotas para cargos adminis-
trativos y de elección popular; ii) incentivos 
en financiación a partidos por mujeres electas 
e ; iii) incentivos para la creación de escuelas 
políticas incluyentes en género. No obstante, 
para las mujeres, ejercer roles de liderazgo 
y representación continúa siendo un camino 
lleno de barreras y obstáculos, uno de ellos: la 
violencia política.

Con un saldo de 90 agresiones, el 20227 se 
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ha posicionado como el tercer año más vio-
lento para las lideresas políticas, sociales y co-
munales del país (ver gráfica 1). Dicha cifra 
rompe con la tendencia de incremento en los 
hechos de violencia que se venían registrando 
casi de manera ininterrumpida desde el 2018. 

No obstante, constituye un motivo de preo-
cupación pues no representa una reducción 
significativa de la violencia y no responde a la 
adopción de medidas de prevención y protec-
ción por parte del Estado, por lo que no hay 
garantías de que se mantenga. 

Gráfica 1. Hechos de violencia contra lideresas políticas, sociales y
comunales. 2017 – 2022.

Fuente: Observatorio Político Electoral de la Democracia- MOE

De hecho, es necesario enfatizar en dos pun-
tos: i) los 90 registros de 2022 representan 
un incremento del 60.7% frente al 2018 (año 
equivalente en términos electorales) y; ii) el 
periodo analizado deja por fuera los primeros 
meses del calendario electoral de las eleccio-
nes locales del 2023 (que empieza el 29 de 
octubre del 2022). Esto es relevante pues la 
mayoría de las agresiones contra lideresas del 
2022 se presentaron en el marco del calenda-
rio de los comicios electorales de Congreso y 
Presidencia, situación que es probable se re-
plique para las locales (ver gráfica 2). Más aún 

considerando que las lideresas políticas -prin-
cipales participantes de los procesos electora-
les- han sido objeto de la mayoría de las agre-
siones registradas (55, el 61.1% del total), 
siendo la violencia en su contra la única que ha 
incrementado respecto del 2021 (ver tabla 1).
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Gráfica 2. Hechos de violencia contra lideresas políticas, sociales y comu-
nales por mes – 2022.

Fuente: Observatorio Político Electoral de la Democracia- MOE

El hecho violento más recurrente contra las 
lideresas es la amenaza (62), afectación que 
tiene una implicación diferencial en el caso 
de ellas, al incluir referencias a su condición 
de mujer y amagos contra sus seres cercanos. 
Aunado a esto, las amenazas en su contra 
les trascienden, pues al dirigirse a su 
condición de género, se convierten en 
una medida de disuasión contra otras 
mujeres a participar en esos mismos 
espacios.

Seguido a las amenazas, los hechos de 
violencia contra la mujer en política se 
posicionaron como los más reiterativos 
del 2022 con un total de 14 registros, supe-
rando a los hechos de violencia letal (atenta-
dos y asesinatos). 

Las 14 agresiones restantes corresponden a 
atentados (8), asesinatos (4) y secuestros (2), 
hechos de suma gravedad pues constituyen la 
materialización física de la violencia contra 
las lideresas (ver tabla 1). De igual forma, se 
trata de afectaciones que, más allá de buscar 
ejercer una presión y desestimular el ejercicio 
de roles de liderazgos, tienen el objetivo de 
silenciar voces de forma definitiva y violar el 
derecho a la vida de las mujeres. 
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Tabla 1. Número de lideresas víctimas de violencia por tipo de hecho y 
tipo de liderazgo – 2022.

Tipo de 
liderazg

o 

01 Enero – 25 Octubre 2021 
Tot
al  

01 Enero – 25 Octubre 2022 
Tota

l 
Var 
%  Amena

za 
Secuestr

o 
Desa

p 
Atentad

o 
Asesinat

o 
VCM

P 
Amena

za 
Secuestr

o 
Desa

p 
Atentad

o Asesinato VCMP 

Polí�co 27 0 0 2 3 4 36 35 1 0 5 0 14 55 52,8 

Social 37 0 0 12 13 0 62 22 0 0 3 2 0 27 -
56,5 

Comun
al 8 0 0 2 1 0 11 5 1 0 0 2 0 8 -

27,3 

Total 72 0 0 16 17 4 109 62 2 0 8 4 14 90 -
17,4 

% 66,1% 0,0% 0,0% 14,7% 15,6% 4,4% 100
% 68,9% 2,2% 0,0% 8,9% 4,4% 15,6% 100

%  

 
Fuente: Observatorio Político Electoral de la Democracia- MOE

Ahora bien, los hechos de violencia contra li-
deresas tuvieron lugar en 18 departamentos 
del país, siendo Bogotá (con 28 hechos), Cau-
ca (15) y Antioquia (12) los territorios más 
afectados, concentrando el 58,9% de las agre-
siones (ver tabla 2).

En lo que va del 2022, Bogotá ha sido el 
escenario de 28 agresiones, todas ellas 
contra lideresas políticas. Esto represen-
ta un incremento de 86.7% en comparación 
con el 2021 cuando se registraron 15. De 
igual forma, evidencia un cambio en el obje-
tivo de la violencia pues en el 2021 las agre-
siones estuvieron dirigidas a los tres tipos de 
liderazgo. Una vez se analiza lo ocurrido en la 
ciudad en otros años, se identifica que para el 
2018 y el 2019 -años electorales- la violencia 
también estuvo dirigida exclusivamente a las 
lideresas políticas, mientras que en el 2017 y 
2020 se afectó al liderazgo político y social.

Por su parte, Cauca reunió el 16.7% de 
los hechos de violencia contra lide-
resas registrados a nivel nacional con 
un total de 15, 13 de ellos contra lideraz-

gos sociales y 2 contra políticos. Lo anterior, 
significa un aumento de 36.4% y 85.7% en 
la violencia generalizada y en aquella dirigida 
a liderazgos sociales, respectivamente; frente 
al 2021 (en que tuvieron lugar 11 agresiones, 
7 de ellas contra lideresas sociales). Esa espe-
cial afectación al sector social no sorprende ya 
que 6 de las víctimas son lideresas indígenas y 
5 afro, liderazgos étnicos ampliamente conso-
lidados en un departamento donde la defensa 
del territorio constituye un obstáculo para los 
grupos armados ilegales y, por ende, un riesgo.

Finalmente, en Antioquia tuvieron lugar 
10 hechos de violencia contra lidere-
sas, entre ellos 2 atentados (el registro 
más alto a nivel departamental) y 1 se-
cuestro. En comparación con lo ocurrido en 
el 2021 cuando tuvieron lugar 3 agresiones, 
se percibe un incremento de 233.3% lo que 
lo convierte en el territorio con el mayor au-
mento de la violencia contra lideresas a nivel 
nacional. Vale la pena destacar que el liderazgo 
político fue el más vulnerado con 8 agresiones 
registradas (6 de ellas dirigidas a Concejales), 
mientras que el año anterior solo fueron ob-
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Tabla 2. Departamentos donde se presentaron hechos de violencia contra 
lideresas políticas, sociales y comunales – 2022.

# Departamento Amenaza Asesinato Atentado Secuestro VCMP Total % 

1 Bogotá D.C. 17 0 1 0 10 28 31,1% 

2 Cauca 13 1 1 0 0 15 16,7% 

3 An�oquia 3 0 2 1 4 10 11,1% 

4 Valle del Cauca 6 0 1 0 0 7 7,8% 

5 Tolima 4 1 0 0 0 5 5,6% 

6 Santander 3 0 1 0 0 4 4,4% 

7 Bolívar 3 0 0 0 0 3 3,3% 

8 La Guajira 3 0 0 0 0 3 3,3% 

9 Meta 2 0 1 0 0 3 3,3% 

10 Norte de Santander 2 0 0 1 0 3 3,3% 

11 Córdoba 2 0 0 0 0 2 2,2% 

12 Arauca 0 0 1 0 0 1 1,1% 

13 Caldas 1 0 0 0 0 1 1,1% 

14 Casanare 0 1 0 0 0 1 1,1% 

15 Chocó 1 0 0 0 0 1 1,1% 

16 Huila 1 0 0 0 0 1 1,1% 

17 Putumayo 0 1 0 0 0 1 1,1% 

18 Risaralda 1 0 0 0 0 1 1,1% 

 Total 62 4 8 2 14 90  

 % 68,9% 4,4% 8,9% 2,2% 15,6% 100%  
 

Fuente: Observatorio Político Electoral de la Democracia- MOE

jeto de una. 
Por otro lado, 19 municipios de 12 Circuns-
cripciones Transitorias Especiales de Paz – 
CITREP, fueron el escenario de 26 de los 90 
hechos de violencia contra lideresas, en espe-
cífico: 18 amenazas, 3 asesinatos, 3 atentados 
y 2 secuestros.

Llama la atención lo ocurrido en Nariño – 
Cauca – Valle, pues esa sola CITREP concen-

tró el 46.2% de los hechos registrados en la 
totalidad de las circunscripciones, siendo ade-
más la de mayor cantidad de hechos letales 
(1 asesinato y 1 atentado). En específico, las 
agresiones registradas en la circunscripción 
tuvieron lugar en los departamentos de Cauca 
(11) y Valle del Cauca (1); siendo Santander 
de Quilichao con 6 hechos y Buenos Aires con 
2, los principales focos de la violencia.
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Tabla 3. Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz donde se pre-
sentaron hechos de violencia contra lideresas políticas, sociales y 

comunales – 2022.

# CITREP Amenaza Asesinato Atentado Secuestro Total % 

1 C 1 Nariño-Cauca-Valle 10 1 1 0 12 46,2% 

2 C 14 Sur de Córdoba 2 0 0 0 2 7,7% 

3 C 15 Sur del Tolima 1 1 0 0 2 7,7% 

4 C 4 Catatumbo 1 0 0 1 2 7,7% 

5 C 11 Putumayo 0 1 0 0 1 3,8% 

6 C 13 Sur de Bolívar 1 0 0 0 1 3,8% 

7 C 16 Urabá 0 0 1 0 1 3,8% 

8 C 2 Arauca 0 0 1 0 1 3,8% 

9 C 3 Bajo Cauca 0 0 0 1 1 3,8% 

10 C 6 Chocó 1 0 0 0 1 3,8% 

11 C 7 Sur de Meta-Guaviare 1 0 0 0 1 3,8% 

12 C 8 Montes de María  1 0 0 0 1 3,8% 

 Total 18 3 3 2 26  

 % 69,2% 11,5% 11,5% 7,7% 100%  
 

Fuente: Observatorio Político Electoral de la Democracia- MOE

Por último, vale la pena resaltar que 9 de los 
26 hechos de violencia contra lideresas ocu-
rridos en CITREP tuvieron lugar en las zonas 
rurales de estos territorios. Resaltando que la 
totalidad de asesinatos y secuestros se presen-
taron en la ruralidad.

Violencia contra lideresas políticas:
Como ya se adelantó, entre el 01 de enero y 
25 de octubre del 2022, las lideresas políticas 
se posicionaron como las más afectadas por la 
violencia al ser objeto de 55 de las 90 agre-
siones. Lo anterior, con el agravante de que 
también han sido víctima de la mayoría de los 
atentados (5), igualando el número de hechos 

de violencia letal contra liderazgos sociales (5: 
3 atentados y 2 asesinatos) y superando el re-
gistro de los comunales (2 asesinatos). En ese 
sentido, para el 2022 se rompió con la ten-
dencia registrada históricamente según la cual 
los liderazgos entre más locales, son objeto de 
una violencia más letal. Esto puede responder 
al hecho de que se trata de un año electoral 
en el que los liderazgos políticos adquieren 
mayor visibilidad al entrar en contienda. De 
esta manera, es fundamental estar atentos a la 
situación de violencia que se puede presentar 
en los últimos meses del 2022 y a lo largo del 
2023, en el marco de las elecciones locales.
Ahora bien, tal como se aprecia en la tabla 4, 
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las congresistas electas fueron las más afecta-
das por la violencia al ser objeto de 9 amena-
zas, 3 hechos de violencia contra la mujer en 
política y un atentado. Seguido a ellas se ubi-
caron las concejalas con un total de 11 hechos 

de violencia, que representan el 20% del total 
y quienes en su momento eran candidatas a la 
Cámara de Representantes del Congreso de la 
República con 7 registros (el 12.7%).

Tabla 4. Hechos de violencia contra lideresas políticas 
según cargo – 2022.

# Tipo de Víc�ma Amenaza Atentado Secuestro VCMP Total % 

1 Congresista electa 9 1 0 3 13 23,6% 

2 Concejal electa 7 1 0 3 11 20,0% 

3 Candidata Cámara 5 1 0 1 7 12,7% 

4 Candidata vicepresidencia 3 0 0 3 6 10,9% 

5 Exfuncionaria/Excandidat
a 3 2 0 0 5 9,1% 

6 Alcaldesa electa 2 0 1 1 4 7,3% 

7 Precandidata presidencial 1 0 0 2 3 5,5% 

8 Candidata Senado 1 0 0 0 1 1,8% 

9 Consejera de Juventud 1 0 0 0 1 1,8% 

10 Diputada electa 1 0 0 0 1 1,8% 

11 Funcionaria Rama Judicial 1 0 0 0 1 1,8% 

12 Miembro de JAL 1 0 0 0 1 1,8% 

13 Vicepresidenta electa 0 0 0 1 1 1,8% 

 Total general 35 5 1 14 55  
 

Fuente: Observatorio Político Electoral de la Democracia- MOE

En el caso de estas lideresas resulta funda-
mental hacer énfasis en la ocurrencia de 14 
hechos de Violencia contra la Mujer en Polí-
tica – VCMP, por lo que se profundizará en 
ellos en un apartado dedicado exclusivamente 
a dicha violencia.

Violencia contra lideresas sociales:
Las lideresas sociales fueron las segundas más 
afectadas al ser víctimas de 27 hechos de vio-

lencia (el 30% del total), entre ellos 3 aten-
tados y 2 asesinatos; lo que significa una re-
ducción de 56.5% en las agresiones respecto 
del 2021. Si bien lo anterior parece un pa-
norama alentador, puede ser resultado de un 
traslado del objetivo de la violencia hacia el 
sector político dado el contexto electoral del 
2022. Una muestra de ello puede ser que, de 
las 22 amenazas dirigidas a estas lideresas, 12 
se han dado debido a la política apoyada por 
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las mismas considerada como de “izquierda” y 
la realización de campaña en favor de Gustavo 
Petro y Francia Márquez. 

Es necesario enfatizar en que cuando se habla 
de la violencia ejercida contra lideresas socia-
les, las agresiones tienen consecuencias muy 
particulares, pues a través de los hechos de vio-
lencia no solo se ataca a las personas, situación 
que de sí ya resultaría grave, sino que impacta 
a la organización misma de las comunidades y a 
los proyectos o causas que aquellas defienden. 
Conforme a ello, atendiendo al rol que las li-

deresas sociales ejercen, vale la pena precisar 
que estas no siempre desempeñan un único 
tipo de liderazgo específico, pues su actividad 
puede dirigirse a distintos objetivos o temá-
ticas. Aún así se logró identificar que las li-
deresas indígenas (9 víctimas), afro (6 vícti-
mas), de víctimas (4 víctimas) y campesinas 
(3 víctimas) fueron las más afectadas por los 
diferentes hechos violentos. Estos cuatro gru-
pos concentraron el 84.5% de las agresiones 
frente a los liderazgos sociales, tal y como se 
muestra en la gráfica 3.

Gráfica 3. Lideresas sociales víctimas de violencia por tipo de
liderazgo ejercido – 2022.

Fuente: Observatorio Político Electoral de la Democracia- MOE
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TESTIMONIO LIDERESAS

ÉTNICAS

Vale la pena destacar que las lideresas indígenas no sólo son objeto de la mayoría de los hechos de 
violencia física, sino que también sufren una violencia diferencial que combina aspectos sexistas y 
racistas. Lo que termina dificultando aún más que estas mujeres conquisten aquellos espacios de 

liderazgo considerados socialmente como propios y exclusivos de los hombres.
 

De hecho, en el marco de una investigación realizada por la MOE sobre la violencia política contra 
liderazgos étnicos en la región Caribe, le preguntamos a dos lideresas sociales acerca de las violen-
cias que enfrentan a la hora de ejercer sus liderazgos. A través de una de las entrevistas, una lideresa 

wayuu comenta cómo continúan relegando a las mujeres a los espacios domésticos:

“Está prohibido pensar, está prohibido esbozar tus pensamientos, tu manera de ver el mundo. 
No es fácil que, siendo indígena, te pares y des un discurso merecido; no, eso está mal. Y si eres 
mujer, peor. Porque las mujeres solamente tenemos que atender a los hombres, brindarles el 
café cuando lleguen, pero no estamos para opinar. A mí particularmente me han dicho: ‘¡cá-
llate!, que lo que tienes es que estar pendiente de brindar el café cuando llegue la visita’”.

Por supuesto, dicho contexto no es exclusivo de las lideresas indígenas. Por el contrario, se trata de 
un panorama violento que también se extiende a los liderazgos afro ejercidos por mujeres, posicio-

nados como los segundos más afectados por los hechos de violencia física registrados en el 2022 (ver 
gráfica 3). Tanto así que, una lideresa afrodescendiente del departamento del Cesar nos contaba que 

su hijo mayor, con actitudes denominadas por ella misma como machistas, es el primero que se 
opone a que participe en los espacios comunitarios.

Estas agresiones basadas en estereotipos de género se dan en los espacios cotidianos y tienden a 
naturalizarse. Las mismas mujeres reconocen que se han acostumbrado a recibir cierto tipo de 
comentarios y que mejor han optado por restarle importancia. De allí que su identificación sea 
difícil, que exista un subregistro y que desde la MOE se haya decidido integrar al monitoreo de 

violencia la categoría de Violencia contra la Mujer en Política – VCMP que, como ya se adelantó, se 
profundizará en el siguiente apartado.
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Violencia contra lideresas comunales:
Las lideresas comunales reunieron el 8.9% de 
las afectaciones y los dos asesinatos restantes, 
destacando con preocupación la elevada leta-
lidad de la violencia en su contra, teniendo en 
cuenta que el 25% de las agresiones fueron 
letales. Si bien lo anterior significa una re-
ducción de 27.3% respecto del 2021, no re-
presenta una mejora en términos de letalidad 
pues pasó de registrarse 1 asesinato a 2. 
Siguiendo la misma tendencia que se ha obser-
vado desde que la MOE inició con los regis-
tros de la violencia contra este liderazgo (en 
2016), las presidentes de las Juntas de Acción 
Comunal (JAC), fueron las principales vícti-
mas de la violencia, concentrando el 62.5% 
de las agresiones contra lideresas comunales. 
Esta situación puede explicarse por el presi-
dencialismo existente en relación con las Jun-
tas, según el cual, los y las presidentas son las 
figuras con mayor visibilidad en la comunidad 
y, por ende, las más vulneradas. Las afectacio-
nes restantes estuvieron dirigidas a una Fiscal 
de JAC, una Presidenta de Asojuntas y una Se-
cretaria de JAC.

2.1. Hechos de VCMP en 2022

Para la Misión de Observación Electoral – 
MOE, resulta fundamental visibilizar la parti-
cular y diferencial situación de vulnerabilidad 
en la que se encuentran las mujeres que ejer-
cen roles de liderazgo en Colombia.
Las lideresas políticas, sociales y comunales 
del país se enfrentan a diario a un contexto 
de riesgo. En específico, son objeto de una 
violencia que se deriva de su trabajo como 

lideresas y de su género, lo que las pone en 
desventaja y les impide el ejercicio de sus de-
rechos políticos y sociales en condiciones de 
igualdad.

Además de ser víctimas de hechos de violencia 
como las amenazas, asesinatos, atentados, se-
cuestros y desapariciones; se enfrentan a una 
violencia invisible que incluye repertorios de 
violencia psicológica, simbólica, sexual y eco-
nómica, tales como ataques por motivos de 
género, los casos de acoso sexual e incluso la 
destrucción o las afectaciones a sus patrimo-
nios de campaña. Hechos que también reper-
cuten en el ejercicio de sus derechos políticos 
y en los cargos de representación popular. 
Como ya se mencionó, a lo largo del 2022 se 
han identificado 14 hechos de violencia contra 
la mujer en política. Lo anterior reconociendo 
la existencia de un subregistro del fenómeno 
como resultado de su invisibilización y nor-
malización en la sociedad, la poca documen-
tación del mismo en medios de comunicación 
y su baja denuncia.

A continuación, se presenta un resumen de 
los hechos, junto con su respectiva categori-
zación, de acuerdo con las definiciones ex-
puestas en la nota metodológica del presente 
informe:
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Tipo de 
violencia Descripción del hecho Manifestación 

Violencia 
psicológica 

En medio de su discurso en un evento de cierre de campaña, la 
lideresa fue víc�ma de un amedrentamiento que restringió su uso 
de la palabra impidiendo el derecho a la voz y limitando el ejercicio 
de sus derechos polí�cos. 

Amenazar, asustar, hos�gar o in�midar en cualquier forma a una o varias 
mujeres y/o a sus familias, con el objeto de menoscabar o anular sus 
derechos polí�cos e inducir la renuncia al cargo, función o labor que ejercen 
o cargo para el que se postulan. 

La víc�ma fue objeto de comentarios racistas que fueron 
ampliamente difundidos en época de campaña polí�ca con el 
obje�vo de menoscabar su imagen pública y menospreciar sus 
conocimientos o capacidades. 

Discriminar a la mujer en el ejercicio de sus derechos polí�cos por razones 
de color, edad, cultura, origen, credo religioso, estado civil, orientación 
sexual, condición económica, profesión, oficio, grado de instrucción, 
condición de discapacidad, procedencia, apariencia física u otras que tengan 
por obje�vo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o 
ejercicio en condiciones de igualdad de derechos humanos y libertades 
fundamentales. 

A través de la red social Twi�er, ciudadanos usaron una expresión 
discriminatoria por razón de género que forma parte de una 
cultura machista de discriminación, como mecanismo para 
invalidar el trabajo y liderazgo de la lideresa. 

Discriminar a la mujer en el ejercicio de sus derechos polí�cos por razones 
de color, edad, cultura, origen, credo religioso, estado civil, orientación 
sexual, condición económica, profesión, oficio, grado de instrucción, 
condición de discapacidad, procedencia, apariencia �sica u otras que tengan 
por obje�vo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o 
ejercicio en condiciones de igualdad de derechos humanos y libertades 
fundamentales. 

En el marco de la campaña polí�ca, un reconocido periodista se 
refirió a la lideresa con el estereo�po de que las mujeres están 
"locas", como forma de invalidar la aspiración de la lideresa.  

Realizar cualquier expresión que basada en estereo�pos de género denigre 
a las mujeres en ejercicio de sus funciones polí�cas, con el obje�vo o el 
resultado de menoscabar su imagen pública y/o limitar o anular sus derechos 
polí�cos. 

En desarrollo del ejercicio de los derechos polí�cos de la lideresa, 
un Congresista hizo uso de una expresión basada en género para 
silenciar y descalificar su intervención y sus denuncias. 

Realizar cualquier expresión que basada en estereo�pos de género denigre 
a las mujeres en ejercicio de sus funciones polí�cas, con el obje�vo o el 
resultado de menoscabar su imagen pública y/o limitar o anular sus derechos 
polí�cos. 

Violencia 
simbólica 

Una foto de la lideresa sin maquillaje fue difundida en Twi�er, lo 
que: i) la buscó avergonzar y ridiculizar por su apariencia �sica; ii) 
invalidó sus ideas por como luce y; iii) reforzó ideales de belleza 
sobre las mujeres. 

Divulgar imágenes, mensajes o revelar información de las mujeres que se 
encuentren en ejercicio de sus derechos polí�cos, por cualquier medio �sico 
o virtual, en la propaganda polí�co-electoral o en cualquier otra que, basadas 
en estereo�pos de género, transmitan y/o reproduzcan relaciones de 
dominación, desigualdad y discriminación contra las mujeres, con el obje�vo 
de limitar o anular sus derechos polí�cos. 

En un evento de cierre de campaña, la agresión de un copar�dario 
resultó en que la lideresa se bajara de la tarima. Esto evidencia 
como a las mujeres se les desplaza de la cabeza de los escenarios 
de visibilización, para que cedan su lugar a hombres. 

Restringir el uso de la palabra de las mujeres en ejercicio de sus derechos 
polí�cos, impidiendo el derecho a voz, con el obje�vo de limitar o anular el 
ejercicio de sus derechos polí�cos, en condiciones de igualdad.  
 
Evitar por cualquier medio que las mujeres en ejercicio de sus derechos 
polí�cos asistan a cualquier ac�vidad que les competa, con el obje�vo de 
limitar o anular el ejercicio de sus derechos polí�cos, en igualdad de 
condiciones. 

Violencia 
psicológica y 

simbólica 

La votación de las Concejalas para que una mujer fuera la 
presidenta del Concejo, fue cas�gada de manera 
desproporcionada por el par�do polí�co de las víc�mas. Además, 
una vez el CNE les re�ró la sanción impuesta, sufrieron de un 
acoso dirigido a presionarlas para que renunciaran al par�do. De 

Imponer sanciones injus�ficadas y/o abusivas, impidiendo o restringiendo el 
ejercicio de los derechos polí�cos de las mujeres, en condiciones de igualdad. 
 
Evitar por cualquier medio que las mujeres en ejercicio de sus derechos 
polí�cos asistan a cualquier ac�vidad que implique la toma de decisiones, 
con el obje�vo de limitar o anular el ejercicio de sus derechos polí�cos, en 

Fuente: Observatorio Político Electoral de la Democracia- MOE
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Un elemento para destacar de estos hechos es 
que siete (7) de ellos tuvieron lugar a través 
de las redes sociales. Plataformas que no solo 
tienen un alcance gigante en términos de difu-
sión, sino también cumplen un rol significativo 
en el marco de los periodos electorales pues se 
posicionan como una herramienta que acerca a 
la ciudadanía a los procesos democráticos.

Dichos hechos correspondieron a expresiones 
discriminatorias en razón de género que con-
travienen la igualdad de género y los derechos 
de las mujeres. Con el agravante de que, al dar-
se en redes sociales y llegar a más personas, dan 
paso a más agresiones que complejizan y pro-
fundizan el daño hacia las mujeres víctimas.

Es necesario señalar que, a pesar de que haya 
acciones tendientes a retirar el material vio-
lento, ya sea de parte de autoridades judiciales 
o algún otro actor relevante, dichas imágenes 
y/o mensajes pueden haber sido guardados o 
replicados múltiples ocasiones. En ese senti-
do, su efecto es difícil de controlar, es cons-
tante y agudizante.

Sumado a ello, estas agresiones tienden a ser 
normalizadas o menospreciadas dado su ca-
rácter virtual. Lo anterior, ya que las valo-
raciones de riesgo y la identificación de una 
afectación están mayoritariamente apegadas a 
la materialización de un ataque físico y no sue-
len considerar otras manifestaciones y conse-
cuencias que también son reales. 

En ese sentido, la lucha contra la violencia con-
tra la mujer en política debe reconocer el en-
torno digital como un espacio donde esta vio-

lencia sucede y se reproduce, para la adopción 
de medidas que promuevan la igualdad y la no 
discriminación tanto “online” como “offline”. 

2.2. Otras manifestaciones de VCMP

Adicional a lo expuesto, considerando el 
subregistro de los hechos de VCMP por el es-
caso cubrimiento de los mismos por parte de 
los medios de comunicación, y a fin de ilus-
trar el fenómeno con mayor profundidad, vale 
la pena traer a colación a modo de ejemplo, 
algunas experiencias de VCMP que han sido 
narradas por lideresas en el marco del desa-
rrollo de distintas investigaciones por parte 
de la MOE y que evidencian barreras u obstá-
culos que las mujeres enfrentan al participar 
en política. 

Así, por ejemplo, en el marco de la presen-
tación de la “Encuesta sobre experiencias de 
campaña y violencia política a candidaturas a 
Congreso 2022”,  dos congresistas pertene-
cientes al partido Centro Democrático y a la 
coalición Centro Esperanza, respectivamente, 
narraron cómo los espacios de trabajo en el 
Congreso y los horarios de las sesiones no tie-
nen consideración con las personas que deben 
ejercer roles de cuidado.  Asimismo, comen-
taban que cuando las mujeres dejan de realizar 
este tipo de roles para trabajar en su carrera 
política, son fuertemente cuestionadas. Inclu-
so puede identificarse un imaginario social en 
el que es legítimo interpelar a las mujeres so-
bre la forma en que ejercen su maternidad. 
Según lo comentado por una Congresista:
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“Cuando me demandaron porque yo 
maltrataba a mi niña, y todo el mundo 
opinando si eres buena o mala, si tienes 
que dejar que tu niña entre a tu oficina 
o no, y a decidir cómo tienes que educar 
tú a tu hija.”

Sin embargo, a pesar de que dichas congresis-
tas indicaron que las agresiones que reciben 
las afectan anímicamente y las pone a dudar 
acerca de su continuación en la política, con-
sideran que desistir sería darle la razón a quie-
nes no quieren ver a las mujeres en espacios 
de poder. En palabras de una de ellas:

“Claro que hay momentos en lo que he 
dicho: sería mejor dejar esto aquí ya, y 
dedicarme a lo que una sí se puede de-
dicar, pero eso también sería ceder en un 
terreno que no quiero que cedamos”.

Otro tema que es bastante invisibilizado y 
que ha sido recurrente en conversaciones 
con lideresas políticas, sociales y comunales, 
y en los datos recabados de VCMP, es el de 
la violencia estética, una subcategoría 
de la violencia simbólica. Esta se refiere 
a la presión social que recae sobre las mujeres 
para cumplir con cierto prototipo de belleza 
física, prototipo que generalmente es racista, 
gerontofóbico y/o gordofóbico. Por ejemplo, 
en entrevistas con dos lideresas afro del Ce-
sar, estas narraron varios momentos en los 
que han recibido malos comentarios respec-
to a su cabello rizado y por utilizar turban-
tes. Por otra parte, una lideresa social de La 
Guajira puso de presente que es común que 
los ataques que recibe en razón a su ejercicio 

periodístico vengan acompañados de opinio-
nes respecto a su peso.

Finalmente, una mujer de más de 50 años de 
edad, que fue candidata al Senado por el par-
tido Verde, relató cómo se sintió presionada 
a utilizar una foto para la campaña de cuando 
era más joven. Sin embargo, cuando asistía a 
eventos y las personas veían que era mayor a 
como se veía en su publicidad, fue objeto de 
burlas. Como vemos, en los diferentes espa-
cios de liderazgo se tiende a avergonzar o ri-
diculizar a las mujeres por su apariencia física, 
donde se invalidan sus opiniones y trayectoria 
política reforzando ideales de belleza bajo es-
tándares de blanquitud y donde se sobrevalora 
la juventud y la delgadez. 

Lastimosamente, las lideresas no denuncian 
aquellos agresiones que no son físicas, pero 
que encajan dentro de VCMP. Señalan que 
las violencias clasificadas como no letales son 
intrascendentes para las autoridades y que ir 
a presentar una denuncia por una agresión 
verbal terminaría en una situación de revic-
timización por parte de los funcionarios. Una 
lideresa señaló:

“Si a una mujer a la que la golpea su 
marido a punto de matarla no la atien-
den, ¿qué van a investigar un comenta-
rio machista?”

Una percepción común que se ha observado 
en las distintas entrevistas con lideresas políti-
cas, sociales y comunales es que no ven a las 
entidades estatales como espacios seguros para 
ser escuchadas y acompañadas en sus procesos 
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cuando sufren violencia. Esto termina convir-
tiéndose en una manifestación más de violen-
cia, conocida como violencia institucional.

3. Violencia política contra las can-
didatas mujeres en las elecciones a 
Congreso de 2022

Este apartado busca explorar las manifesta-
ciones y los impactos diferenciales que tiene 
la violencia política contra las mujeres candi-
datas. Con tal fin se analizarán los resultados 
obtenidos en la Encuesta sobre experien-
cias de campaña y violencia política a 
candidaturas al Congreso 2022 realiza-
da por la MOE y el Departamento de 
Investigaciones de Conflicto y Paz de 
la Universidad de Uppsala (Suecia)8. 
Dicho instrumento tuvo por objeto indagar 
sobre las trayectorias políticas y las experien-
cias de campaña y de violencia de las candi-
daturas al Congreso en los comicios de 2022. 
Así, tuvo como focos de análisis: 

· Describir y caracterizar las candidaturas al 
Congreso 2022.
· Estimar y describir los niveles de violencia, 
acoso e intimidación de las candidaturas. 
· Identificar impactos diferenciales del acoso, 
intimidación y violencia en poblaciones histó-
ricamente subrepresentadas en la política.

Es de resaltar que las elecciones legislativas de 
2022 fueron el escenario de la mayor diversi-

8	 Duque	Salazar,	Juan	Diego;	Salazar	Escalante,	Luisa	y	Sarmiento	Peña,	Viviana.	Encuesta	sobre	experiencias	de	
campaña	y	violencia	política	a	candidaturas	al	Congreso.	Septiembre	2022.	Disponible	 en:	https://www.moe.org.co/
encuesta-sobre-experiencias-de-campana-y-violencia-politica-a-candidaturas/

dad de candidaturas en la historia reciente del 
país, con la participación de las víctimas del 
conflicto armado por medio de las curules de 
las Circunscripciones Especiales Transitorias 
de Paz (CITREP), estas a su vez permitieron 
tener mayor diversidad étnica en la contien-
da electoral, y un aumento en el número de 
candidatas mujeres dada la implementación 
de instrumentos de discriminación positiva 
como las listas paritarias y con alternancia. En 
concreto para estas elecciones, cerca 
del 40% de las candidaturas fueron de 
mujeres, lo que representa un aumento 
del 10% frente a las elecciones legisla-
tivas de 2018 (MOE, 2022).

No obstante, la encuesta permitió evidenciar 
que pese a los avances en la representación 
femenina en las candidaturas al Congreso, las 
mujeres continúan enfrentando tres fuentes 
de obstáculos: la violencia histórica y gene-
ralizada contra los liderazgos políticos, des-
ventajas en sus condiciones socioeconómicas 
y en su experiencia política con respecto a los 
hombres y manifestaciones violentas basadas 
en género durante su carrera electoral, entre 
las cuales se encuentran violencias “invisibles”, 
cuyos mensajes discriminatorios son más suti-
les y normalizados socialmente. Adicionalmen-
te, como se verá más adelante, las mujeres con 
pertenencia étnica y víctimas del conflicto tie-
nen que sortear las barreras de la violencia te-
rritorial y los riesgos de violencias más letales. 
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Así las cosas, primero se explicará la meto-
dología de la encuesta, para posteriormente 
describir los seis principales hallazgos sobre 
manifestaciones de violencia política en la 
contienda electoral al Congreso 2022.

3.1 Metodología 

Para este ejercicio se contactó al 91% de las 
candidaturas al Congreso y se recolectaron 
512 encuestas que equivalen a una tasa de 
respuesta del 20%. Esta muestra es re-

presentativa de la población de candidatas y 
candidatos, puesto que los datos recolectados 
tienen características similares con la pobla-
ción de las candidaturas en aspectos como la 
proporción de hombres y mujeres, el tipo de 
corporación (Senado o Cámara), la clase de 
circunscripción (CITREP, indígena y afro), el 
tipo de lista (cerrada o abierta) y la posición 
del partido con respecto al gobierno de Iván 
Duque en la última legislatura (independien-
te, oposición y Gobierno), como puede ob-
servarse en la siguiente tabla:

Fuente: Encuesta sobre experiencias de campaña y violencia política a candidaturas. MOE - 
Universidad Uppsala
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La única diferencia estadísticamente significa-
tiva entre la población y la muestra está en el 
subgrupo de personas electas, quienes respon-
dieron la encuesta en una menor proporción 
comparado con quienes no obtuvieron curul. 
Apartando esta diferencia, los resultados 
de este informe son representativos 
sobre las características generales de la 
población de candidatas y candidatos 
que compitieron al Senado y la Cámara 
de Representantes para las elecciones 
al Congreso 2022. 

3.2 Resultados

El clima del ejercicio de los derechos políticos 
en Colombia es hostil. Si bien la violencia es 
generalizada para las candidaturas y los lideraz-
gos sociales, en el informe se identifican unas 
marcas diferenciales en cómo se expresa la vio-
lencia de acuerdo al género. En consecuencia, 
la violencia no ha afectado de igual manera a 
poblaciones históricamente subrepresentadas 
en la política como lo son las mujeres, los gru-
pos étnicos y las víctimas del conflicto armado.

a) ¿Quienes son los candidatos y can-
didatas que se lanzaron al Congreso?

Notables diferencias en los niveles económi-
cos, educativos y las trayectorias políticas de 
candidatos y candidatas. 

Sobre las características generales de las can-
didaturas, pudo encontrarse que la persona 
promedio que compitió en las elecciones le-
gislativas de 2022 se puede describir como un 

hombre de 45 años, con educación uni-
versitaria (74%), proveniente del estra-
to 3 o 4 (53%), casado o en unión libre 
(61%) y que se reconoce como blanco 
o mestizo (55%). En contraste con lo an-
terior, las mujeres son 3 años más jóvenes en 
promedio que los hombres, la mitad de ellas 
no tienen una pareja (52%) y son muy pocas 
las que tienen hijos menores de 6 años (13%) 
en comparación con los hombres (37%). 

Adicionalmente, es destacable que aunque 
la mayoría de las personas que compitieron 
son blancas o mestizas, en estas elecciones se 
identificó un número significativo de personas 
que se autorreconocen como indígenas o afro-
descendientes (23%), que provienen princi-
palmente de las CITREP. De hecho, esto da 
cuenta de que la introducción transitoria 
de estas curules favoreció la diversidad 
étnica en las candidaturas. 
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Caracterís�cas  Hombres Mujeres 

Edad 47 años de edad 44 años de edad 

Situación familiar Con parejas (70%) y con hijos 
(37%) 

Con parejas (52%) y con hijos 
(13%) 

Educación 53% posgrados 35% posgrados 

Estrato socioeconómico  53% de los estratos 1, 2 y 3 62% de los estratos 1, 2 y 3 

Trayectoria polí�ca  14 años en polí�ca electoral 
47% con experiencia como 
candidatos 

10 años en polí�ca electoral 
31% experiencia como 
candidatas  

 
Fuente: Observatorio de Género - MOE

Estos datos revelan cómo las diferencias en la 
construcción social de lo femenino y lo mas-
culino interfieren en la participación políti-
ca. En primer lugar, pudo identificarse que 
las mujeres con hijos(as) y con parejas 
participan menos como candidatas, si-
tuación que no se presenta con los candidatos 
hombres, para quienes estas condiciones no 
afectan de manera tan significativa su partici-
pación. Este fenómeno puede estar relaciona-
do con una división sexual del trabajo estable-
cida socialmente, en donde a las mujeres se les 
asigna el trabajo doméstico (esfera privada) y 
los hombres funciones de representación (esfera 
pública); divisiones del trabajo que si bien han 
tenido transformaciones en las últimas décadas, 
continúan siendo un patrón social que dificulta 
el liderazgo político de las mujeres.  De manera 
que, los hombres políticos pueden tener mayor 
libertad en el desarrollo de sus proyectos dadas 

9	 Departamento	Administrativo	Nacional	de	Estadística	(DANE).	Comunicado	de	prensa.	Pobreza	monetaria	2021.	
Enfoque	diferencial.	2022.	Disponible	en:	https://www.dane.gov.	co/files/investigaciones/boletines/especiales/educa-
cion/Bol_edu_2021.pdf

las distribuciones desiguales de las labores de 
cuidado entre los hombres y las mujeres.

En segundo lugar, la encuesta reveló que el 
62% de las mujeres vienen de estratos 
1, 2 y 3, mientras que las candidaturas 
de hombres de ese mismo nivel econó-
mico son del 53%. Lo que permite inferir 
que en el escenario de la política también se 
refleja el fenómeno de feminización de las po-
breza, pues de acuerdo a cifras del DANE la 
pobreza monetaria en el país es mayor entre 
las mujeres que en los hombres y han empeo-
rado con la pandemia por el covid-199. 

Por consiguiente, estas diferencias socioeco-
nómicas y de estructura en el hogar demues-
tran que las mujeres tienen que enfrentar más 
obstáculos para entrar a la política. Precisa-
mente, se pudo observar que las candidatu-
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ras de mujeres tienen menos experiencia en 
política. El candidato promedio afirmó que 
tenía experiencia haciendo campañas políticas 
entre 12.6 años como voluntario o empleado, 
las mujeres reportan 4 años menos que 
los hombres (10 vs. 14 años). De igual 
forma, solo el 31% de las mujeres afirmó 
tener experiencia como candidatas en eleccio-
nes previas, en comparación con los hombres 
quienes afirmaron en un 47% tener experien-
cia previa. Sin embargo, vale resaltar que la 
encuesta evidenció que las mujeres son 
más activas en organizaciones sociales y 
cívicas que los hombres (86% vs. 73%). 

En definitiva, las experiencias políticas de las 
candidaturas son distintas para los hombres y 
las mujeres: 

“Ellos tienen en general más experiencia 
lanzándose a la política, haciendo política 
electoral, provienen de estratos socioeco-
nómicos más altos y, posiblemente, tienen 
menos cargas domésticas, por lo cual dedi-
can más tiempo a las labores de la políti-
ca. En cambio, ellas si bien son más activas 
socialmente, tienen menos experiencia en 
la política electoral y mayores desventajas 
económicas y responsabilidades en el ho-
gar, factores que contribuyen al rezago en 
experiencias de campaña como candidatas 
en la competencia electoral. 10”

10	 Duque	Salazar,	Juan	Diego;	Salazar	Escalante,	Luisa	y	Sarmiento	Peña,	Viviana.	Encuesta	sobre	experiencias	de	
campaña	y	violencia	política	a	candidaturas	al	Congreso.	Septiembre	2022.	Pág.	10.	Disponible	en:	https://www.moe.
org.co/encuesta-sobre-experiencias-de-campana-y-violencia-politica-a-candidaturas/

b) ¿Cómo operó la violencia polí-
tica en las elecciones legislativas de 
2022?

La inseguridad, la intimidación y la violencia es 
generalizada. Las redes sociales cobran fuerza 
como escenario mediático de la violencia política. 

Al indagar por los antecedentes de violencias 
previas a la campaña de 2022, la encuesta re-
veló que el 50% de las candidaturas afirmaron 
ser víctimas de actos de violencia, intimida-
ción y acoso en campañas previas. Asimismo, 
el 41% de las candidaturas que no fueron de 
las CITREP indicaron también ser víctimas 
del conflicto armado. Si bien no se pudo de-
terminar si las violencias previas de campañas 
ocurrieron en el marco del conflicto interno, 
siete de diez candidaturas que sufrieron vio-
lencia durante campañas previas, reportaron 
ser víctimas del conflicto.

El estudio les preguntó a las candidaturas so-
bre 12 diferentes formas de violencia, acoso o 
intimidación que van desde el ataque físico, la 
amenaza, la destrucción del patrimonio elec-
toral y el acoso sexual, hasta la remisión de 
mensajes agresivos por medio de mensajes de 
texto y redes sociales o personales. La encues-
ta reveló que el 83% de las candidaturas ha 
sufrido al menos algún tipo de las 12 formas 
de violencia. La manifestación de violen-
cia más común fueron los comentarios 
agresivos en redes sociales o el acoso 
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digital, al ser reportados por el 71% de 
las candidaturas encuestadas. A su vez, 
otra forma de violencia reiterada fue la físi-
ca, el 30% de las candidatas y los candidatos 
afirmaron ser víctimas de ataques físicos y 
amenazas; es decir, 1 de cada 3 candidatos fue 
víctima de violencia física.  

Vale la pena destacar que las redes sociales 
son el espacio digital que más usan las candi-
daturas para sus actividades de campaña, pues 
son un espacio de publicidad de bajo costo y 
de amplia difusión; particularmente, el 85% 
de las candidaturas utilizaron las redes 
sociales para hacer conocer sus pro-
puestas de campaña, lo que explica en 
parte por qué la mayoría de los candidatos y 
candidatas recibieron estos actos de acoso y 
de intimidación en espacios digitales. 

c) ¿Quiénes son los responsables 
de estos tipos de violencia política 
según las candidaturas? 

Los principales actores de los procesos electo-
rales son en buena parte responsables de la vio-
lencia política contra las candidaturas. La vio-
lencia generada por estos es incluso superior a 
la ocasionada por grupos armados ilegales. 
Quienes compitieron en las elecciones al Con-
greso 2022 afirmaron que los principales 
responsables de la intimidación, el aco-
so, el hostigamiento y la violencia du-
rante la campaña fueron otras candida-
turas, militantes y líderes de partidos 
políticos rivales (60%), los votantes in-
satisfechos (52%) y los medios de comu-

nicación (49%). De modo que de los prin-
cipales actores de las elecciones son en buena 
parte responsables del clima hostil de las elec-
ciones, incluso la violencia generada por 
estos grupos es mayor que la ocasiona-
da por los grupos armados ilegales como 
las guerrillas (35%) los paramilitares (38%) y 
las bandas criminales (40%). De hecho el am-
biente hostil de la competencia electoral lo 
confirman las candidaturas encuestadas, puesto 
que el 65% indicó que se sintieron inseguras 
durante la campaña.

d) ¿Cómo son las mujeres afecta-
das por la violencia política durante 
sus campañas? 

Las mujeres candidatas sufren principalmente 
actos de violencia sexual, asimismo, son agre-
didas verbalmente con mensajes discrimina-
torios en razón de su género. 

El 32% de las mujeres afirmó ser acosada se-
xualmente, mientras que solo el 8% de los 
hombres reportó este mismo hecho. Esta ten-
dencia es igual para los comentarios sexuales. 
Las mujeres reportaron más que los 
hombres que recibieron comentarios 
ofensivos sobre su género o con con-
tenido sexual por medio de correos elec-
trónicos, llamadas, mensajes de texto y redes 
sociales (36% mujeres vs. 13% hombres), 
comentarios sobre su género o sexualidad 
en persona (32% vs. 7%), además de acoso 
sexual mencionado. Asimismo, al analizar el 
contenido de los comentarios se encontró 
que las mujeres manifestaron más que 
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los hombres que los comentarios ofen-
sivos usualmente se refieren a su papel 
en el hogar (24% vs. 12%), su trayecto-
ria profesional (39% vs. 22%), su apa-
riencia física (28% vs. 22%) y su vida 
sentimental o sexual (20% vs. 14%). 

Este tipo de expresiones discriminatorias son 
manifestaciones de violencia simbólica, re-
producen discursos prejuiciosos sobre los ro-
les tradicionales de género, tienen por objeto 
poner a la mujer en “su sitio”, o le dejan claro 
cuál es su “deber ser” en la sociedad; este tipo 
de mensajes son naturalizados e interioriza-
dos socialmente, de ahí la dificultad en iden-
tificarlos pues tienen un carácter sutil, indi-
recto o invisible. Este tipo de violencia si 
bien no amenazan directamente la in-
tegridad física de las mujeres políticas, 
sí genera impactos significativos en la 
esfera emocional de las candidatas, de 
manera que tiene un fuerte conexión 
con la violencia psicológica. Adicional-
mente, debe considerarse que no solo obs-
taculizan el ejercicio político de las mujeres 
candidatas, también tienen un impacto social, 
desestimulan la participación de la mujeres, 
en tanto, pueden percibir el escenario político 
como machista e intrusivo con su intimidad.
Ahora bien, la encuesta también logró identi-
ficar fallas en el acceso a la justicia, pues las 
mujeres reportan mucho menos los ac-
tos de violencia en comparación con 

11	 Misión	de	Observación	Electoral	-	MOE	y	Instituto	Holandés	para	la	Democracia	Multipartidaria	-	NIMD.	Forma-
ción	para	el	fortalecimiento	camino	a	la	paridad	de	la	participación	política	de	las	mujeres.	Pág.	53.	Noviembre	de	2021.	
Disponible	en:	https://www.moe.org.co/wp-content/uploads/2022/01/paridad-cartilla-web-21-enero-2022.pdf

los hombres (26% vs. 38%). En muchos 
casos porque no se conocen los procedimien-
tos para reportar o porque no se tiene con-
fianza en la efectividad de las autoridades para 
atender este fenómeno. De hecho, en una pu-
blicación reciente de la MOE y NIMD deno-
minada “formación para el fortalecimiento ca-
mino a la paridad de la participación política 
de las mujeres”11, se identificaron los siguien-
tes obstáculos: 

· Inexistencia y/o inefectividad de los mecanismos.
· El miedo a denunciar.
· Desconocimiento de las autoridades. 
· Respuesta inoportuna. Impunidad. 
· Falta de perspectiva de género en la jus-
ticia, la administración electoral, y en las 
corporaciones públicas, como el Congreso, 
las asambleas departamentales y los conce-
jos municipales.

e) ¿Qué impactos tiene la violen-
cia política en las candidaturas de 
grupos étnicos y a las CITREP du-
rante sus campañas? 

Las candidaturas de los grupos étnicos y a las 
CITREP son las que más sufren de inseguri-
dad y violencia física. 

La encuesta reveló que quienes se au-
torreconocen como afros, indígenas y 
las personas que contendieron para las 
CITREP, fueron las candidaturas más 
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afectadas por la violencia física y la 
inseguridad. Estas poblaciones reportaron 
mayores niveles de inseguridad en la campaña 
y afirmaron que grupos armados ilegales im-
pidieron mucho la movilidad de sus campañas 

(45% de grupos étnicos y 61% de CITREP) y 
que el asesinato de líderes sociales afectó mu-
cho su actividad proselitista (60% de grupos 
étnicos y 72% de CITREP). 

Porcentaje de candidaturas CITREP y de grupos étnicos que indicaron 
que los grupos armados ilegales impidieron su movilidad y que los asesi-

natos de líderes sociales afectaron la seguridad de su campaña 

Fuente: Encuesta sobre experiencias de campaña y violencia política a candidaturas. MOE - 
Universidad Uppsala
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En consecuencia, esto da cuenta de que en 
estos territorios la competencia electoral es 
aún más hostil e incluso llega a ser una acti-
vidad de vida o muerte para muchos líderes 
y lideresas sociales y políticos. Asimismo, in-
dica que en estos territorios existen mayores 
riesgos de constreñimiento y censura política 
por parte de los grupos armados. Esta situa-
ción agudiza los obstáculos en la participación 
política de las mujeres con pertenencia étnica 
y residentes en las zonas de conflicto armado, 
pues además de sortear la discriminación siste-
matica en razón de su género y etnia, deben en-
frentarse en su ejercicio politico a las dinamicas 
de gobernabilidad criminal de sus territorios.

· Ataques físicos contra candidaturas CITREP 
vs. resto de candidaturas (47% vs. 27%)
· Amenazas a la familia (45% vs. 25%) y co-
laboradores (57% vs. 33%). 
· Intimidaciones (70% vs. 49%)

 f)  ¿Cómo las experiencias de 
violencia afectaron las intenciones 
de continuar en la política a las can-
didaturas?

A pesar de que la violencia ha permeado de 
manera general múltiples capas de la sociedad, 
las candidaturas han normalizado el acoso y la 
intimidación en la competencia electoral. 

La encuesta reveló que el 50% de las 
candidaturas afirmaron que la seguri-
dad no afectó su decisión de continuar 
en la política. Asimismo, pese a sus expe-
riencias de violencia, intimidación y acoso, el 
79% de las candidaturas indicó que tenía una 

ambición media o alta de volver a competir 
en las elecciones locales de 2023, mientras el 
82% para las elecciones al Congreso 2026.

Sin embargo, los impactos sobre la intención 
de participar en política no fueron uniformes 
en algunos subgrupos de candidaturas. Se 
identificó que aquellos que expresaron bajos 
niveles de intención para elecciones locales 
y nacionales fueron quienes se sintieron más 
inseguros en la campaña. Particularmente, 
se estableció que más mujeres que hom-
bres (27% vs. 16.2%) anunciaron me-
nores intenciones de participar en las 
siguientes elecciones. Igualmente, las 
candidaturas por CITREP en compara-
ción con el resto de candidaturas (37% 
vs. 18.6%) también refirieron tener me-
nos intención de volver a competir. En 
consecuencia, quienes expresaron sentir ma-
yor inseguridad en la campaña tuvieron bajos 
niveles de intención de participar en eleccio-
nes locales y nacionales futuras. 

· El 50% de los candidatos afirmó que la 
inseguridad no afectó su decisión de conti-
nuar en la política. 
· La intención de participar en las próximas 
elecciones no disminuyó (80%). Sin em-
bargo, más mujeres y más candidaturas a 
CITREP afirmaron niveles bajos de inten-
ción para las elecciones locales.

Por otra parte, a pesar de la frecuencia de 
experiencias de violencia en redes sociales, 
fueron pocas las candidaturas que de-
cidieron reducir el uso de sus redes so-
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ciales. De acuerdo con las personas encuestadas, 
el 84% nunca ha considerado evitar el uso de las 
redes sociales como una medida de seguridad. 

Estos resultados demuestran que la violencia 
en la política electoral es percibida como un 
costo normal de la participación en política, 
existe un umbral de tolerancia a la violencia 
que no cambia los comportamientos y las as-
piraciones políticas de quienes participan en 
política electoral. Esta normalización tam-
bién se refleja al ver los niveles de denuncia. 

El 67% de las candidaturas no reporta-
ron ningún hecho a las autoridades y 
al preguntarles por qué no lo hicieron, 
el 35% explicó que no lo consideró un 
hecho violento y el 20% no conocía los 
procedimientos para denunciar, estos 
datos refuerzan la idea de que la violencia 
política es un fenómeno naturalizado e invi-
sibilizado en las contiendas electorales, lo que 
lleva a que no sean identificados como hechos 
violentos y denunciados antes las autoridades 
correspondientes. 
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4. Hallazgos de informe

1. Como resultado del monitoreo y aná-
lisis de los datos de violencia contra lideresas 
políticas, sociales y comunales, se encontró 
que el hecho violento más recurrente 
contra las lideresas es la amenaza (62). 
Esta afectación tiene implicaciones diferen-
ciales ya que, tienden a incluirse referencias 
a su condición de mujer y suele ser un tipo 
de amenaza hacia ella y a sus seres cercanos. Lo 
anterior, define que las amenazas en contra de las 
mujeres trascienden por su género y se convierte 
en un elemento de disuasión contra otras mujeres 
para participar en estos mismos espacios.

2. Los hechos de violencia contra 
lideresas tuvieron lugar en 18 departa-
mentos del país, siendo Bogotá (con 28 he-
chos), Cauca (15) y Antioquia (12) los terri-
torios más afectados, concentrando el 58,9% 
de las agresiones. Destacando que la violencia 
presenta particularidades diferentes en cada 
territorio, que deben ser tenidas en cuenta 
para el diseño e implementación de medidas 
de prevención y protección.

3. Las lideresas políticas se posicio-
naron como las más afectadas por la 
violencia al ser objeto de 55 de las 90 
agresiones. Lo anterior, con el agravante 
que estas que también fueron víctimas de la 
mayoría de los atentados (5), igualando el nú-
mero de hechos de violencia letal contra lide-
razgos sociales (5: 3 atentados y 2 asesinatos) 
y superando el registro de los comunales (2 
asesinatos). Esto puede estar relacionado con 
el hecho que 2022 fue un año electoral, y en 

estos, los liderazgos políticos adquieren ma-
yor visibilidad al entrar en contienda.

4. En relación con el anterior hallazgo, 
se evidenció que la violencia que su-
fren las mujeres racializadas o de ori-
gen étnico es diferencial. Las agresiones 
que sufren mujeres afro, indígenas y raizales 
combinan aspectos sexistas y racistas. Esto 
hace que la violencia contra las mujeres en po-
lítica converja con las violencias estructurales 
que deben enfrentar las poblaciones étnicas 
de nuestro país. 

5. Las trayectorias políticas de las 
candidaturas son distintas para los 
hombres y las mujeres. Los candidatos 
tienden a provenir de estratos socioeconómi-
cos altos, tener mayores niveles de formación, 
y en general más experiencia en temas electo-
rales, a su vez, tener familia e hijos no parece 
ser una limitante en tanto la mayoría de can-
didatos presentaba estas condiciones. Por otra 
parte, las mujeres si bien son más activas en 
liderazgos sociales, tienen menos experiencia 
en la política electoral y mayores desventajas 
económicas y responsabilidades en el hogar, 
elementos que impactan en el principio de 
igualdad de la competencia electoral.

6. Las redes sociales se posicionan 
como el principal entorno de agre-
sión contra las mujeres políticas. Las 
plataformas cumplen un rol significativo en 
el marco de los periodos electorales son una 
herramienta que acerca a la ciudadanía a los 
procesos democráticos, además son el me-
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dio de difusión política más utilizado por las 
campañas políticas, dados sus bajos costos y 
alta difusión de contenido. Sin embargo, son 
usuales expresiones discriminatorias en razón 
de género por parte de usuarios de internet, 
en los que involucran comentarios ofensivos 
sobre el papel en el hogar de las candidatas, 
su trayectoria profesional, su apariencia física 
y su vida sentimental o sexual. Debe conside-
rarse que al darse en redes sociales y llegar a 
más personas, dan paso a más agresiones que 
complejizan y profundizan el daño hacia las 
mujeres víctimas.

7. De acuerdo con los patrones de vio-
lencia analizados en el informe, encontramos 
dos (2) nuevas subcategorías que se enmarcan 
dentro de la violencia simbólica: violencia es-
tética y violencia institucional. Su integración 
en el monitoreo de violencias de la MOE per-
mitirá caracterizar y entender de mejor ma-
nera los impactos de estas manifestaciones de 
violencia. A continuación haremos una apro-
ximación conceptual sobre las mismas a partir 
de lo hallado:  

La apariencia física juega un rol importante en 
la vida política. Conforme a la encuesta sobre 
experiencias de campaña y violencia políti-
ca realizada por la MOE y la Universidad de 
UPPSALA (2022), los comentarios ofensivos 
sobre la apariencia física ocupan el tercer lu-
gar de los comentarios violentos que recibie-
ron las candidaturas a Congreso, seguidos de 
ofensas acerca de la experiencia profesional y 
la trayectoria política. A través de conversa-
ciones con diferentes lideresas y los casos de 

violencia política monitoreados por la pudi-
mos corroborar que estos comentarios inten-
tan obstaculizar el liderazgo que ejercen las 
mujeres en espacios políticos, sociales y co-
munitarios. 

En razón a lo anterior, desde la MOE incluire-
mos la violencia estética como una de las ma-
nifestaciones de la violencia simbólica, bajo la 
siguiente definición:

Violencia estética: actos por medio de 
los cuales se busca discriminar, rechazar o 
deslegitimar el liderazgo de una mujer en 
razón a su apariencia física, presionándola 
para cumplir con cierto prototipo estético.

Por otra parte, otra manifestación de violencia 
de género en contextos políticos hallada por 
la Encuesta sobre experiencias de campaña y 
violencia política de la MOE y UPPSALA, es 
la ejercida por las instituciones al no facilitar 
el acceso a la justicia ni atender con estándares 
de debida diligencia la investigación y sanción 
de casos de violencia política contra la mujer. 
Razón por la cual, las candidatas afirman no 
conocer los procedimientos para reportar o 
no tienen confianza sobre la efectividad de las 
autoridades para atender este fenómeno. 

En consecuencia, estas deficiencias en el ac-
ceso a la justicia no permiten que existan ga-
rantías plenas para el ejercicio de derechos 
políticos. Dado este contexto, consideramos 
relevante crear una nueva categoría denomi-
nada violencia institucional, para monitorear 
de manera específica actos y omisiones de las 
autoridades e instancias de justicia que impo-
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sibiliten la protección de derechos de las vícti-
mas. En ese sentido, dicha violencia tendrá la 
siguiente definición preliminar:

Violencia institucional: Actos y omisio-
nes de las instancias de justicia que discrimi-
nen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o 
impedir el goce y ejercicio del derecho a la 
justicia en razón del género, con lo cual que 
se generen conductas revictimizantes frente 
agresiones basadas en género. 

8.  El clima del ejercicio de los dere-
chos políticos en Colombia es hostil. Si bien 
la violencia es generalizada para las candidatu-
ras y los liderazgos sociales, en el informe se 
identifican unas marcas diferenciales en 
cómo se expresa la violencia de acuer-
do al género. En consecuencia, la violencia 
no ha afectado de igual manera a poblaciones 
históricamente subrepresentadas en la políti-
ca como lo son las mujeres, los grupos étnicos 
y las víctimas del conflicto armado. 
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5. Recomendaciones

1. Con base en el panorama de vio-
lencia que se puede presentar en los 
últimos meses del 2022 y a lo largo del 
2023, en el marco de las elecciones lo-
cales, resulta necesario que el Gobierno Na-
cional y las entidades territoriales adopten 
medidas de prevención y protección de los 
diferentes liderazgos, considerando las carac-
terísticas étnicas, territoriales y de género de 
los mismos. Esto debe complementarse con 
una investigación y sanción de los crímenes 
contra la participación política con un 
enfoque territorial, para garantizar el ac-
ceso a la justicia de manera inmediata y segura 
en el territorio nacional. 

2.  Ante la ausencia de una legislación que 
aborde el tema de la violencia contra las mu-
jeres en política, se insta al Congreso de 
la República para que apruebe normas 
orientadas a brindar medidas de pre-
vención, sanción y reparación sobre 
las violencias basadas en género en 
contextos políticos y digitales. 

3. Es clave que el Consejo Nacional Elec-
toral (CNE) cree una resolución comple-
mentaria del Protocolo de prevención 
y atención a la violencia política contra 
mujeres emitido por esa entidad en el año 
2021. La nueva resolución debe contener ru-
tas más específicas para la atención de la VCMP, 
además de hacer más concretas las funciones 
designadas en el protocolo. Asimismo, se reco-
mienda que la normativa tenga en cuenta: 

- Una aproximación a las desigual-
dades de género de manera integral. 
Reconocer los diferentes obstáculos políti-
cos, socioeconómicos y de seguridad que 
enfrentan las mujeres, con lo cual se debe 
continuar con la implementación y promo-
ción de acciones afirmativas en el sistema 
político electoral.

- Reconocimiento de las múltiples 
formas de violencia, no solo las violen-
cias físicas y amenazas contra la vida, sino 
también las violencias psicológicas, patri-
moniales, simbólicas y sexuales; además de 
considerar nuevas categorías como la vio-
lencia estética y la violencia institucional. 

4.  Con el propósito de establecer meca-
nismos para garantizar la participación de las 
mujeres en política en condiciones de igual-
dad, se insta a las organizaciones políticas, las 
corporaciones públicas nacional (Congreso) 
y regionales (Asambleas, Concejos y JAL) a 
desarrollar protocolos para la preven-
ción, protección, sanción y reparación  
de la VCMP, destinando los recursos necesa-
rios para su efectiva implementación. 

5.  A fin de contar con un seguimiento y 
monitoreo constante de este fenómeno, es 
necesario que se fortalezca la acción de 
los observatorios que monitorean da-
tos relacionados con violencia política 
contra la mujer, como es el caso del Ob-
servatorio de violencia contra las mujeres en 
política dirigido por Consejería Presidencial 
para la Equidad de la Mujer (CPEM). 
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